
Situadas junto a la playa, las Beach Pool Retreat villas, de 283 m2, son óptimas para los huéspedes que buscan la privacidad más completa. Vakkaru Maldives cuenta con 113 villas y suites de lujo, cinco restaurantes, dos bares, Spa,instalaciones deportivas, club juvenil e infantil.

VAKKARU MALDIVES, 
SANTUARIO ETERNO

COMO en todos nuestros viajes, Villas del Mundo/Travel 
Experience, hace de nexo de unión entre los viajeros y 
los grandes escenarios del mundo a través de un pro-

grama de exploraciones y viajes cuidadosamente preparados a 
la medida de cada cliente. 

El atolón Baa, con su arrecife de estructura única en las 
Maldivas, está considerado uno de los mejores ejemplos del pla-
neta en biodiversidad. En este paraíso natural, reserva de la bios-
fera de la Unesco, está formado por 75 islas, de las que 57 se 
encuentran completamente deshabitadas. Tiene algunos de los 
mejores resorts del país, como Four Seasons Resort at Landaa 
Giraavaru, Anantara Kihavah, Westin Maldives Miriandhoo, 
Milaidhoo Island Maldives, Nautilus Maldives, etc. Entre todos 
ellos, destaca singularmente Vakkaru Maldives.

Inaugurado el pasado año, este resort está situado sobre 
una isla que muestra ejemplarmente la riqueza natural del ato-
lón. Entre los más de 2.300 cocoteros de la isla y sobre el mis-
mo mar, se encuentran sus 113 villas y suites de lujo, los cinco 
restaurantes, dos bares.

Además de su impresionante flora y fauna, de sus playas de 
arena fina y de sus aguas cristalinas, hay dos características so-
bresalientes en Vakkaru Maldives. Por un lado la arquitectura y 
confort de sus villas y de sus suites, que se adaptan a las necesi-
dades y deseos de los huéspedes: desde las Beach Pool Villa de 
250 m2 –óptimas para una escapada en pareja a la playa–, a las 
villas familiares sobre las aguas de color esmeralda, pasando por 
las Beach Pool Retreat, de 283 m2, que son óptimas para quienes 
buscan una privacidad total.

Para los más exigentes, la Four Bedroom Over Water Pool Re-
sidence es una magnífica residencia de dos pisos sobre el agua, todo 
un santuario con vistas directas e ininterrumpidas a la puesta de 
sol. La privacidad en sus 971 m2 está completamente garantizada.

La segunda gran ventaja de Vakkaru Maldives se encuentra en 
las actividades y planes que ofrece: la serenidad interior en Merana 
Spa, gracias a sus lujosas salas de tratamiento y terapeutas expertos; 
las emocionantes escapadas acuáticas y gran cantidad de deportes 
acuáticos, excursiones y aventuras de buceo de clase mundial que 
proporciona Splash; la puesta al día del cuerpo la piscina principal, 
en el fitness center abierto las 24 horas, y en las pistas de tenis 
y de bádminton, iluminadas por la noche; en entretenimiento de 
Coconut Club, un paraíso de diversión para adolescentes y adultos 
con una variedad de juegos, biblioteca y otras actividades y para 

que todo ello sea posible está Parrotfish Club, que se ocupa de que 
los niños de 3 a 12 años pasen unos días de inolvidable diversión.
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VAKKARU MALDIVES DESTACA SINGULARMENTE
ENTRE LOS RESORTS DEL ATOLÓN BAA.

PUBLIRREPORTAJE

c/ Serrano, 8. 2º Izq. Madrid 28001. Telf. +34 91 181 33 52 
c/ Ferrán Agulló, 24 Bjs Barcelona 08021. Telf. +34 93 209 58 70

www.villasdelmundo.com


